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Senado complica escenario
para cores que apuntan a
competir en municipales
Bloqueo en comisión parece indicar que consejeros tendrán que renunciar para ser candidatos.
FOTO: LUKAS JARA M.

POLÍTICA PÁG. 4-5

Álvaro Fisher, pdte.
del Consejo Nacional
de Innovación:
“Bío Bío debe
ser uno de
los polos de
desarrollo
de Chile”
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 12

El futuro del rugby sureño se congregó en Club Bellavista
Con éxito se realizó la cuarta fecha del Torneo Interregional de Menores (TIR), un evento que congrega a
deportistas entre 10 a 18 años de cinco emblemáticos clubes de Bío Bío y La Araucanía. DEPORTES PÁG. 22

Cámaras de Comercio del Bío Bío
piden que empresas tributen en la
zona para reactivar la economía local
El presidente de la Fecomtur, Andrés Ananías, hizo la siguiente crítica:
“De repente un supermercado (o cualquier otra compañía) paga menos
que un kiosco de revistas”.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 11

EDITORIAL: LA ACTITUD DE MARÍA ANTONIETA EN NUESTRA CLASE POLÍTICA
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Nos encontramos en plena discusión y reflexión acerca de la rebaja horaria laboral y como en este
país, desde hace un tiempo, nos
medimos en correspondencia a
los estándares de los países europeos (OCDE) es menester hacer
estos ejercicios académicos analizando la realidad europea en concreto y no en el mero discurso.
Francia tiene una jornada de 35
horas, los nórdicos 40 horas y Alemania no tiene límite horario fijo
pues se va regulando en negociaciones colectivas al interior de las
empresas.
De tal manera que los conceptos
clave aquí serán, a mi juicio, productividad, sindicatos, flexibilidad y coyuntura económica internacional.
Respecto a la productividad, en
este mismo diario en mayo del presente año se publicó una alarmante noticia acerca de la diferencia
entre Chile y los países europeos,

40 horas europeas

PAULA BRAVO VILLALOBOS
Académica Programa de Estudios Europeos
Universidad de Concepción

Francia tiene una jornada de 35 horas, los
nórdicos 40 horas y Alemania no tiene límite
horario fijo pues se va regulando en
negociaciones colectivas al interior
de las empresas.

señalando que un trabajador chileno generaba US$27,8 cada 60 minutos contra los US$99,5 que se
alcanza por persona, cada 60 minutos en el viejo continente. Y esto
resulta evidente cuando se aprecia
la lentitud con la que funcionamos, la poca eficiencia y muchas
veces la nula motivación en el trabajo. De tal manera que Chile aparece como el quinto país menos
productivo según las cifras entregadas por la propia Ocde.
Sobre los sindicatos, la tasa de
sindicalización de los trabajadores
chilenos es ostensiblemente baja y,
más aún, se ha estancado desde
2017. Si se compara a Chile con los
países de la OCDE, al 2019, se encuentra muy lejos de naciones como
Islandia (92,8%), Dinamarca (71,7%),
Suecia (71,7%) y Finlandia (65,3%).
Acá es del 20.9%, lo que incide directamente en la capacidad de negociación y mejoras, así como de

gestión de flexibilidad laboral,
como en el caso de Alemania en
donde dependiendo del tipo de
trabajo la jornada va entre las 38 y
las 40 horas, pero dejando la puerta abierta para que los gremios y
sindicatos pueden negociar distintas condiciones según se trate.
Finalmente, acerca de la coyuntura económica internacional, debemos tener presente la difícil situación que vivimos, sin haber una
crisis económica desatada al estilo asiática o subprime, tenemos a
los dos grandes en una pelea que
salpica al resto del mundo, Estados
Unidos y China hacen tambalear
los mercados ante la espera del
posible final político de Trump.
Por tanto, si Chile quiere hacer
una reducción de jornada laboral,
antes deberíamos mejorar los conceptos antes señalados, para que
dicha rebaja resulte en un bienestar nacional.

CARTAS
Presupuesto del Teatro Biobío
Señor Director:
Con sorpresa hemos tomado conocimiento del Proyecto de Ley de
Presupuesto 2020, que contempla
una reducción del 20% para 5 instituciones culturales de nuestro
país, entre las que se cuenta el Teatro Regional del Biobío que, con
sus más de 9.000 metros construidos, se constituye como el escenario más grande de Chile.
El sueño de muchos, largamente anhelado y fuertemente defendido, no se logra sustentar con los
fondos otorgados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio.
Es por eso que los aportes del
Gobierno Regional, los socios y los
auspiciadores son también fundamentales para financiar las actividades del Teatro Regional del Biobío. Un proyecto que se plantea
con la intención de miras hacia el
futuro de la Región y como un foco
cultural para todo Chile necesita
crecer.
Reducir el presupuesto anual
en 135 millones de pesos implicaría un retroceso y- más aún- un
camino pavimentado hacia la inviabilidad de una realidad que
tanto costó levantar en Biobío y
que hoy se concreta en un faro de
expresión artística con una ges-

Cristóbal Colón

Las calles de mi ciudad

A 527 años del descubrimiento de América por el marino genovés Cristóbal
Colón, aún repercute en la memoria tan magno acontecimiento, tan sólo comparable al día de hoy, con la puesta del pie en la Luna por el astronauta Neil Armstrong en julio de 1969.
Colón llega a América luego de ofrecer su ruta a las especias a los Reyes de Inglaterra y Portugal, para luego, de muchos trámites, conseguir ser escuchado
por los reyes católicos Fernando Aragón e Isabel de Castilla y lograr la aprobación y los recursos para emprender la empresa luego de firmar un 17 de abril de
1492 las capitulaciones de Santa Fe, documento que le confiere a Colón una serie de prebendas y garantías para él y su descendencia, y la que autorizaban además la expedición.
El viaje a las Indias por las rutas marítimas de occidente, se inicia el 2 de agosto
de 1492, con el embarque de las tripulaciones para el día siguiente izar las velas y
salir del puerto de Palo con una expedición compuesta por la Pinta, La Niña y la
Santa María. Expedición dirigida por Colón con la ayuda de los hermanos Alonso y Vicente Yáñez Pinzón. Luego de dos meses y algunos días, el 12 de octubre
de 1492, por fin un tripulante de la Pinta, don Rodrigo de Triana, grita “tierra a la
vista”, lo que llenó de alegría a toda la tripulación, pensando que después
de todas las dificultades y vicisitudes vividas, por fin estaban en oriente, pero la realidad era que había llegado sin quererlo, a la Isla Guanahani, en las Bahamas, descubriendo un nuevo continente.

tión eficiente, descentralizada,
con amplia presencia en provincias de la Región y cuyo público
ha respondido activamente.
Conocemos y agradecemos los
esfuerzos que el intendente Sergio
Giacaman ha hecho para amortiguar el delta que podría producirse en nuestras arcas de ser aprobado el proyecto de ley. Sin embargo,
confiamos, también, en la palabra

empeñada por la ministra Consuelo Valdés el año pasado, cuando
nuestra corporación y 5 entidades
culturales más lograron revertir la
reducción del 30% anunciado para
2019. En esa oportunidad la jefa de
la cartera de Cultura manifestó
que el fantasma del recorte no volvería a atormentarnos.
La cultura no es el hermano menor de un país: es nuestra identidad,

La historia colombina demoró varios años en conocerse en el resto del mundo
europeo, el que poco a poco se fue desplazando al nuevo continente, explorando
el territorio y poblándolo. Países como Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia, Dinamarca, Noruega y Suecia, llegaron en son de conquista al nuevo continente.
Hoy la historia ha experimentado una serie de cambios, la idea de conquista de
América, se ha transformado en encuentro de dos culturas, se cuestiona la primacía de Colón en el descubrimiento americano, adjudicándola a los vikingos del siglo X. Incluso la mirada romántica del descubrimiento hoy es fuertemente rechazada por grupos indigenistas que ven en la conquista el exterminio de etnias y culturas de la cual quemaron libros y documentos imponiendo el cristianismo y la fe
a sangre y fuego.
Colón realizó cuatro viajes a América, sin enterarse que había descubierto un
nuevo continente. La muerte producto de un ataque cardíaco lo sorprendió a los
55 años en Valladolid, España, un 20 de mayo de 1506. Como epílogo solo baste
decir, que nada de lo que se le había ofrecido se cumplió, murió esperando discutir con el rey, Fernando el Católica, sus privilegios y prebendas sobre las capitulaciones firmadas en Santa Fe.
Alejandro Mihovilovich Gratz
Profesor de Historia y Geografía
Investigador del Archivo Histórico de Concepción

narra nuestra historia y nos recuerda quienes somos realmente, pero
también es parte fundamental del
desarrollo de la economía, pues
aporta al PIB, genera empleo y ayuda a posicionar una marca de ciudad y país, entre otras cosas.
Adherimos, por tanto, a la confianza que el Museo Precolombino, Matucana 100, Balmaceda
Arte Joven y Fundación Teatro a

Mil han depositado en la palabra
de la ministra Valdés, y confiamos
firmemente en que la comisión
sea capaz de ver, valorar y apoyar
con los recursos que son justos, el
aporte que hacemos al desarrollo
humano, económico y social de
nuestro país.
Directorio Corporación
Teatro Regional del Biobío

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl o bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste,
deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

La actitud de María
Antonieta en nuestra
clase política

A

unque no haya sido cierto el cruel comentario
de la reina de Francia,
María Antonieta, después de enterarse del
motivo de las protestas
del pueblo; la falta de harina para hacer
pan: ”qu’ils mangent de la brioche”; que
coman pasteles, la expresión quedó en
la memoria colectiva como ejemplo de
su frivolidad e insensibilidad ante el sufrimiento de sus súbditos o, más aún, de
su existencia, en un mundo casi virtual,
abismalmente alejado de la realidad del
pueblo, una actitud que se observa igualmente en la vida de las élites que permanecen en esa situación.
Nuestro mundo político no es en
absoluto ajeno a esta situación de desapego o desconocimiento. Un diputado, cuyo nombre no vale la pena
aludir, mientras se encontraba hablando sobre la clase media, aseguró
que para algunos, los parlamentarios
son millonarios, cuando, “respecto a
los verdaderamente millonarios somos casi indigentes”, como era de esperar las redes sociales respondieron
con rapidez y dureza, lo que no pareció incomodarlo demasiado.
Más recientemente aún, el ministro
de Economía ante el alza de la tarifa del
metro y las protestas de los usuarios,
trabajadores que se desplazan obligadamente por ese medio, propuso que estos se levantaran más temprano, para
hacer uso de tarifas más económicas,
dando muestra de una manifiesta ausencia de empatía, puesta de relieve
además por actores de la oposición, con
techo de parecida fragilidad.
La sugerencia resulta descomedida
e insensible, ya que muchas personas,
especialmente en Santiago ocupan una
parte considerable de su jornada en
desplazarse hacia sus puestos de trabajo, que según la publicación “Análisis de
un tiempo perdido”, del Centro de Estudios Públicos, en abril del año pasa-

¡

Por sus dichos,
la clase política
parece haber
perdido su
capacidad de
empatía con vastos
sectores sociales,
por insensibilidad
ante los
problemas
del ciudadano
común.

do, tiene un promedio de 66 minutos, es
decir con personas que pueden emplear
tres o cuatro horas diarias en movilizarse, lo cual les obliga a madrugar, desde
antes que el consejo del señor ministro.
Hace algunos años, la entonces vicepresidenta de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles calificó como “reguleque” el sueldo asignado a ese cargo, según el sitio web de Gobierno
Transparente, de 3.729.923 pesos. Un
contraste bastante notable con la situación de las remuneraciones en el
país. Según la información del INE la
mitad de los trabajadores en Chile
recibe un sueldo igual o inferior a
$400.000 al mes.
En mayo del presente año, un estudio realizado por la empresa DNA Human Capital, buscó la opinión de diferentes trabajadores para evaluar diferentes aspectos de sus empleadores,
el 65% de los encuestados en empresas nacionales señaló que la mayor falla de sus líderes es la falta de empatía. Una falencia que en estudios similares en Colombia y Perú se observó
significativamente más baja, del orden
de 22% y 18% respectivamente.
La clase política parece haber perdido capacidad de empatía con vastos
sectores sociales, por insensibilidad de
los problemas del ciudadano común,
como resultado, se ha vuelto imposible para ella comprender, y mucho
menos controlar, lo que ocurre en la
sociedad y continúa privilegiando sus
agendas de corto plazo, en vez de focalizarse en los temas estratégicos que
de verdad importan.
Hay, sin embargo, otro factor alienante, el uso descuidado del lenguaje, la
frase que en al ánimo de ser ingeniosa o
impactante, ofende y agravia, un factor
que banaliza nuestra democracia y falta el respeto a la ciudadanía.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

TIRAR PINTA

EN EL TINTERO

La lucrativa
profesión de llorar
Entre los pelambres al maltratado por la historia, el emperador Nerón, se le atribuye el
guardar sus lágrimas, en un frasquito lacrimatorio para demostrar lo sensible que era. En los
duelos de los personajes importantes, las penas de los inmediatamente afectados no eran
suficientes, se recurría a las plañideras o mujeres que se les paga
por llorar, una práctica
ancestral que griegos y
romanos heredaron
de los hebreos, y que
se presume se originó
en Egipto, que es más o
menos lo mismo que decir que
nadie sabe cuándo empezó en
realidad.
Cuando alguien fallecía se contrataba a mujeres para que lloraran e hicieran público el lamento y el dolor de la familia; entre
más importante o acaudalado
era el difunto, más plañideras
acudían al funeral. En aquellos
tiempos, además de llorar, solían
llevar un jarrón donde depositaban sus lágrimas como una de-

mostración del estatus de la persona fallecida y el hondo dolor
que provocaba en sus allegados.
En Latinoamérica, esta costumbre se desarrolló a partir del
siglo XVII volviéndose una actividad donde el precio, así como
estatus del difunto, se elevaba
dependiendo del número de mujeres contratadas y la intensidad
del llanto y los gritos.
No es tan antiguo como
parece, la BBC informa
que en España, como
ocurre en otros países,
con la aprobación de sacerdotes católicos de parroquias rurales, han regresado
las plañideras, mujeres que reciben dinero por rezar y derramar
lágrimas por muertos que les
son desconocidos. Para rezar y
llorar por un muerto desconocido, las mujeres reciben entre 20
y 30 euros por día, lo que podría
explicar que, a falta de sentimientos o recursos, algunos prefieran
derramar lágrimas de cocodrilo.
PROCOPIO
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Política

En la semana que ya
termina debió debatirse el
proyecto en la sala del
Senado. No ocurrió.

“La senadora Ebensperguer
(UDI) no quiso que se
discutiera en sala”.

“Hay quienes no quieren
que los cores sean
candidatos a alcalde”.

Felipe Harboe, senador PPD.

Alejandro Navarro, senador PRO.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El pasado miércoles 2 de octubre
la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del
Senado aprobó por unanimidad
el proyecto que termina con la
inhabilidad que tienen los consejeros regionales (cores) para ser
candidatos a alcalde y concejal.
La noticia había sido recibida
con satisfacción por la Asociación
Nacional de Consejeros Regionales
(Ancore), pues abría la puerta para
que muchos interesados pudieran
competir en octubre del próximo
año. De hecho, el presidente de la
instancia, el representante de La
Araucanía, Marcelo Carrasco (DC),
había valorado la rapidez y seriedad con que la comisión presidida
por el senador Felipe Harboe (PPD)
había aprobado la iniciativa.
Incluso en el Consejo Regional
del Bío Bío algunos ya adelantaban que no sería necesario renunciar al cargo.
El proyecto había sido aprobado
en general y se esperaba que durante la semana que termina la
propuesta legal fuera debatida en
la sala, primero el martes 8, luego
el miércoles 9. Pero no pasó nada.
Consultado sobre el punto, el senador Alejando Navarro (PRO) explica que el Senado tiene 54 proyectos “en tabla” antes que la iniciativa que termina con la
inhabilidad de los cores. No obstante, agrega que hay quienes “no
quieren que los cores sean candidatos a alcalde, ni tampoco quieren mi proyecto de ley, que los cores sean candidatos a diputado o
senador. Creo que estamos contra
el tiempo y que no va a ser aprobado ese proyecto. No existe tiempo
legislativo para ser aprobado”.
En efecto, una vez que la sala
del Senado lo apruebe (hecho que
ya no se produjo), la iniciativa debe
pasar a la comisión de Gobierno
Interior de la Cámara, que preside
la diputada del Distrito 21, Joanna
Pérez (DC), quien ha manifestado
su mejor disposición a acelerar la
discusión. Sin embargo, el plazo
para que los representantes del
Core renuncien a sus cargos se
cumple el 25 de octubre, es decir,
en dos semanas más.
“En la sala la senadora (Luz)
Ebensperguer (UDI) no quiso que
se discutiera en sala”, aseguró el senador Harboe.
A través de un comunicado Ancore valoró el trabajo transversal
de algunos senadores como el RN
Francisco Chahuán, pero señaló
que “así mismo debemos exponer

PROYECTO DE LEY QUE TERMINARÍA CON INHABILIDAD SUFRE RETRASO EN EL SENADO

El complejo escenario
para los cores que
apuntan a la municipal
Bloqueo de un sector de la UDI ha impedido que la iniciativa siga su camino a la
Cámara de Diputados. Todo parece indicar que consejeros tendrán que renunciar
de todos modos.
con absoluta claridad nuestra profunda desazón y molestia con la
actitud mostrada por la senadora
Luz Ebensperger, quien sin mediar espacio para el diálogo sostuvo una posición intransigente, que

no se condice con su condición de
senadora de regiones”.
En ese contexto, parece ser que
nada cambiará, al menos en el corto plazo, y tal como ocurrió un año
antes de la elección municipal pa-

sado, los consejeros interesados
en postular a alguna alcaldía tendrán que dar un paso al costado.
En la Región
En el Core del Bío Bío se llegó a
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FRASE

hablar de seis representantes con
pretensiones electorales municipales. Sin embargo, con la obligación de renunciar un año antes, el
escenario podría cambiar.
“(Leocán) Portus no se rinde jamás”, dijo el independiente (ex
PPD) al ser consultado por su eventual renuncia al cargo, en caso de no
aprobarse la iniciativa. Quien fuera edil de Talcahuano, ya renunció
en una oportunidad a un cargo político, siendo director regional del
Injuv, para competir en una primaria de la ex Nueva Mayoría en el
puerto que nunca se concretó. Aunque ahora, sin partido, Portus
apuesta nuevamente a la primaria.
Un caso similar es el del UDI Jaime Vásquez, quien en la anterior
elección municipal renunció al
Core para competir por la alcaldía
de Lota, aunque sin éxito. En esta
oportunidad, el gremialista juega
al misterio asegurando que “el escenario está abierto” y que “pueden
haber sorpresas”.
Los municipios de Lota y Coronel han sido mencionados entre

Jaime Vásquez. Coronal y Lota
estarían en su futuro, aunque
también se ha especulado con la
gobernación regional.

Ivonne Rivas. Ex alcaldesa de
Tomé iría por la revancha. Sería
una de las consejeras que
renunciaría al cargo.

Leocán Portus. El independiente
es el único que ha reconocido
abiertamente que renunciará
antes del 25 de octubre.

Javier Guíñez. En la última
elección estuvo a pocos votos
de vencer al alcalde Audito
Retamal.

los lugares donde podría competir
Vásquez (también se habló en su
momento de San Pedro de la Paz),
aunque en los últimos días trascendió que si el intendente Sergio
Gicaman no renuncia al cargo
para ser candidato a la gobernación regional, el core podría ser la
carta gremialista del sector liderado por la senadora Jacqueline van
Rysselberghe.
Más claridad existiría con su colega de bancada Marlene Pérez,
alguna vez mencionada como posible carta a la alcaldía de Concepción. Lo cierto es que Pérez repostularía al Core.

Quien también optaría por ese
camino es el comunista Leonidas
Peña, quien era sondeado como
postulante al sillón alcaldicio de
Curanilahue.

su opción, por lo que sería una de
las que daría un paso al costado.
A Guíñez, en tanto, se le ha visto
en campaña y él mismo ha manifestado abiertamente que competirá
para ser alcalde de San Pedro de la
Paz. Sin embargo, en las últmimas
semanas ha manifestado dudas, dijeron fuentes de la DC. El municipio
sampedrino lo encabeza el alcalde
Audito Retamal, militante PPD,
cuyo partido “peleará” por mantener
el único municipio con que cuentan
en la provincia de Concepción.

Cartas DC
Los otros nombres del Consejo
Regiobal que han sonado como
cartas a las municipales del próximo año son los militantes DC Ivonne Rivas y Javier Guíñez.
La primera, ex alcaldesa de
Tomé, buscaría retornar al municipio. En la comuna, además, parece no haber otro candidato del
sector que le pudiera complicar
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“Gracias a este trabajo se
resolvió una desigualdad
social y de justicia para los
ciudadanos de regiones”.

“Las necesidades de
trasplante de órgano van
aumentando, y en ese sentido
tenemos que acelerar”.

“El centro procuramiento
de Temuco comenzaría
a operar en diciembre
de 2020”.

Franco Innocenti, médico.

Jaime Mañalich, M. de Salud.

Juan Sánchez, D. de trasplantes.

DR. FRANCO INNOCENTI, JEFE DE PROCURAMIENTO DE CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN:

“Crear un centro de trasplante en Temuco
pasa por alto lo realizado en Bío Bío”
Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

En agosto de este año, el ministro
de Salud Jaime Mañalich, junto al coordinador nacional de trasplantes,
Juan Eduardo Sánchez dieron a conocer la creación de un centro de
procuramiento para la zona sur de
Chile, en Temuco.
En la oportunidad, el ministro detalló que la capital regional de la
Araucanía se haría cargo de la demanda de trasplante de la zona sur,
mediante un nuevo centro presente en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena.
“No se trata de tener solo un centro de procuramiento multiorgánico, o sea, que cirujanos del hospital regional vayan a Puerto Montt
a recoger órganos, sino que esos
órganos se implanten también en
este hospital frente a una demanda
que siempre crece, cada vez más
por el envejecimiento de población,
enfermedades crónicas, etc. Las necesidades de trasplante de órgano
van aumentando, y en ese sentido
tenemos que acelerar”, comentó
en la oportunidad.
El centro de Temuco comenzaría
a operar en diciembre de 2020, de
acuerdo a lo señalado por el coordinador nacional de trasplante, Juan
Eduardo Sánchez, con recursos humanos especializados preparados
para esa gran responsabilidad.
El trabajo en Bío Bío
Lo anunciado por el ministro Mañalich es un gran avance para evitar
casos complejos como el ocurrido
con Joaquín Bustos. Como se recordará, este joven de 27 años murió en
la Clínica Alemana de Temuco el 19
de julio de este año, y donó sus órganos para ser trasplantados. Sin
embargo, no pudieron ser extraídos
(como era su deseo) porque el avión
que los llevaría hasta Santiago sufrió “un problema logístico”. Sin embargo, médicos del Bío Bío han dado
una señal de alerta, pues a su juicio
esta decisión ministerial pasa por
alto el trabajo que viene desarrollando por años la Región del Bío Bío,
en materia de trasplantes.
Así lo explicó el jefe de trasplantes
de Clínica Sanatorio Alemán, Fran-

El ministro Mañalich anunció que la capital de la Araucanía se
haría cargo de la demanda de la zona sur. Algo que a nivel local
ya se viene realizando con más de 600 cirugías.

FRASE

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

“Hasta el día de hoy estamos
recibiendo referencias de
pacientes trasladados como
centro de derivación”
Franco Innocenti, jefe de trasplantes de clínica
Sanatorio Alemán.

co Innocenti. “Entre el hospital Regional y el Higueras a la fecha, se
han realizado más de 600 trasplantes, a esto se suma el trabajo que venimos realizando nosotros desde el
sector privado, con 36 trasplantes en
sólo nueve años. Entonces decir que
se va a crear el primer centro de procuramiento para regiones en Temuco es un poco inexacto, porque es
una labor que venimos realizando en
el Bío Bío, sólo necesitamos que se
potencie”, precisó el cirujano.
Innocenti cuenta que ha sido un
trabajo largo el que se ha llevado a
cabo en la zona. En su caso personal,
desde que llegó a Concepción el año
2005, ha luchado para potenciar una
unidad de trasplantes hepáticos.
“Levantar este sueño costó mucho desde el punto de vista político,
ya que estaba todo muy centraliza-

do. El Sanatorio Alemán abrió las
puertas a esta idea con el fin de seguir lo que ocurre en Santiago, donde existen varias clínicas privadas
que realizan trasplantes. Al principio no contábamos con el convenio Fonasa, pero logramos la acreditación en 2009, todo en contra de
la corriente política del momento,
que no quería que centros privados
estuvieran resolviendo problemas
que debía resolver los estatales para
pacientes Fonasa”, explicó.
Justicia social
Fue en ese mismo año, cuando se
produjo una situación que el doctor
Innocenti catalogó como “azarosa”:
“Hubo un niño que se agravó por
una hepatitis fulminante en el hospital Higueras, a fines del 2010 y no
era posible trasladarlo a Santiago,

porque estaba con un edema cerebral, muy grave. El director del hospital de esa época conversó conmigo y me preguntó si podíamos resolverlo. Le dije que sí, pero que
teníamos que tener convenio con
Fonasa. Así comenzó la actividad de
trasplantes en la clínica, dándole
una posibilidad a estos pacientes”.
El principal problema es que muchos de esos pacientes que eran enviados a Santiago, no tenían como mantenerse allá, esperando que llegará
un órgano para ellos. “Con esto se
abrió una posibilidad local y no sólo
para pacientes de la Región, sino que
desde Maule a Puerto Montt. Hasta el
día de hoy estamos recibiendo referencias de pacientes trasladados
como centro de derivación”, agrega.
A juicio, gracias a este trabajo se
resolvió una desigualdad social y de

justicia para los ciudadanos de regiones. “En el caso nuestro, como Clínica Sanatorio Alemán nos hicimos
cargo del problema que significaba
para pacientes crónicos trasladarse
a Santiago a la espera de un procuramiento. Nos transformamos en el
único centro privado en provincias
que hacen trasplantes”, destaca.
Siendo un gran aporte para los
otros los hospitales, Higueras y Regional, “a la fecha el 95% de los pacientes que han trasplantado en la
clínica provienen del sistema público de salud, quienes no pagan nada
y en el caso de haber deficiencias, somos nosotros quienes debemos asumir los costos, lo que nos obliga a ser
muy eficientes”.
En cuanto al anuncio de potenciar
a Temuco, el profesional calificó
como bueno crear más centros. Sin
embargo, tiene algunos reparos: “No
sé si Temuco sea la mejor opción,
pues pienso que hay que valorar el
trabajo que junto al Hospital Regional GGB y el Higueras venimos realizando para el sur de Chile. El ministro debería fortalecer nuestra labor
y en el caso que se quieran abrir más
lugares, se debe hacer de manera
organizada, porque desde Santiago
hacia el norte no existe ningún centro de procuramiento. Hacia allá se
debería apuntar”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

7

Diario Concepción Domingo 13 de octubre de 2019

PubliReportaje

CORPORACIÓN EDUCACIONAL MASÓNICA DE CONCEPCIÓN:

RESUMEN DEL VIDEO

Con la participación de más de
800 personas, la Corporación
Educacional Masónica de Concepción (COEMCO) realizó un
acto para celebrar su sexagésimo
quinto aniversario, propuesta
educativa comprometida con el
Humanismo, el Laicismo, el libre
pensamiento y la libertad de conciencia.
En la actividad, el Presidente
de la Corporación, Maximiliano
Díaz Soto, explicó que “el objetivo es realzar la figura de los
masones que iniciaron este proyecto educativo hace 65 años y
rendir cuenta ante la comunidad
del Gran Concepción y sus autoridades, respecto del trabajo que
la institución ha hecho en estos
últimos cinco años”.
El aniversario contó con la presencia de: el Gran Maestro de la
Gran Logia de Chile, Sebastián
Jans Pérez; el Seremi de Educación de la Región del Biobío,
Fernando Peña Rivera y el Alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz
Vera.
En este sentido, Sebastián
Jans manifestó que, “hoy hemos
venido a celebrar, no sólo a una
de las instituciones más importantes de la Región, sino que del
sur de Chile, porque no sólo ha
impactado en su quehacer con
sus establecimientos en la Región del Biobío, sino que ha sido
la fuente inspiradora, para que se
creen otros colegios Concep-

65 AÑOS FORMANDO
PERSONAS CON
VISIÓN DE FUTURO
La ceremonia aniversario permitió compartir con los asistentes los avances de la
institución y los proyectos a futuro.

EL CORO Y LA ORQUESTA DE CUERDAS COEMCO, conformada por más de 120 alumnos de los seis colegios corporativos, realizó su
primera presentación oficial bajo la dirección de los profesores Humberto Águila y Mauricio Santos.

ción en distintas ciudades de la
zona centro y del sur del país”.
Por su parte, el Alcalde de
Concepción, Álvaro Ortiz expresó que “no es casualidad que los
colores corporativos y de los bu-

zos de los colegio de COEMCO
sean amarillo y azul, igual que los
de la bandera de la ciudad y de
la Universidad de Concepción.
Durante 65 años, la Corporación
se ha ganado el cariño, respeto

y credibilidad de toda una ciudad, región y país, porque han
sido capaces de formar desde un
libre pensamiento a los nuevos líderes que asumirán los compromisos que en el futuro el mundo

les demande”.
Además, el Seremi de Educación, Fernando Peña, en representación del Intendente, Sergio Giacaman, envió sus felicitaciones y dijo que “no todos los
años se cumplen 65 años de vida,
son pocas las instituciones que
pueden contar esa historia y, por
lo mismo, desde el Gobierno estamos muy agradecidos del
aporte y contribución que ha hecho la Corporación Educacional
Masónica de Concepción a todas
las generaciones de egresados
de las aulas de los colegios de la
COEMCO, porque ahí se han
forjado muchos proyectos de
vida y las grandes virtudes que
hoy luce nuestra región a nivel
nacional”.
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EN SALÓN DE HONOR DEL MUNICIPIO

Honran a ex rector,
un científico y un
astrofísico UdeC
con premios
municipales
Mauro Álvarez S.

Augusto Parra, los
doctores Neil Nagar
y José Becerra y el
profesor de música
Juan Fernando
Escobar fueron
condecorados.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

En el marco del aniversario nº 469
de Concepción se desarrolló la versión 2019 de los Premios Municipales, instancia que busca reconocer la
labor de los ciudadanos que representan un aporte para la ciudad.
La tradicional premiación, que se
llevó a cabo en el Salón de Honor del
Municipio, resaltó el valor profesional y social de penquistas notables
en los ámbitos del Arte, las Ciencias
y la Investigación Aplicada, además

del Vecino Destacado.
“Si bien todos los años en el mes de
octubre reconocemos a los mejores
vecinos en diferentes áreas, hoy estamos aplicando una política de afectos,
donde reconocemos su trabajo de
toda una vida, y su aporte invaluable
a nuestra ciudad, que cumplió 469
años”, valoró el alcalde Álvaro Ortiz.
Vecinos distinguidos
El Premio Municipal de Ciencias

fue entregado al Dr. Neil Ragar, astrónomo de la UdeC que formó parte del
equipo investigador de un agujero
negro super masivo, recientemente
ganador del prestigioso premio
Breakthrough. “Me siento muy feliz. Si
bien no soy de Concepción, lo siento
como mi casa. Acepto este premio
con orgullo a nombre de todo nuestro equipo de trabajo en la UdeC”.
El Premio a Investigación Aplicada recayó en José Becerra Allende,

doctor en Ciencias Ambientales
UdeC, quien hizo un reconocimiento a sus colegas investigadores: “Las
ciencias aplicadas no son trabajo de
uno solo, es un trabajo en equipo”.
En la ocasión también se otorgó el
Premio Municipal de Arte al profesor
de música Juan Fernando Escobar,
de quien se destacó su trabajo social
y formador. “Es un incentivo para seguir realizando nuestro compromiso con la música”, dijo.
Por último, el Premio a Vecino Destacado 2019 le fue otorgado al abogado Augusto Parra Muñoz, quien fuera
rector de la UdeC entre 1990 y 1998, senador designado entre 1998 y 2006, y
embajador de Chile en Rusia entre
2006 y 2010. A Augusto Parra también
se le reconoce su militancia en el Partido Radical y como masón destacado,
además de académico de la Facultad
de Derecho UdeC. “Este premio me
sorprende mucho y me compromete
a aportar todo lo que este a mi alcance para el desarrollo de la ciudad”.
A su juicio, el ser “el rector vivo
más antiguo” fue un factor relevante para su nominación. “Hago un llamado a la ciudadanía, a contribuir
con nuestra ciudad, ya que la hacemos todos”, recalcó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

UdeC presenta App de realidad
aumentada para visitar el campus
En el marco de los 100 años
de la Universidad de Concepción, se dio a conocer la app
“Descubre UdeC”, de libre acceso y gratuita, a través de la
cual se podrá visualizar el
campus UdeC en realidad aumentada.
Dentro de los contenidos
que ofrece la herramienta desarrollada por las direcciones de Comunicaciones y de
Tecnologías de Información
de la Universidad, se encuentra información digital a partir del punto geográfico donde se localicen, accediendo a
información histórica, fotografías y videos de distintos
puntos del campus, con especial realce al área declarada Monumento Histórico Nacional en 2017.
Sobre la importancia de
contar con esta nueva herramienta digital, el rector Carlos Saavedra comentó que
“más que una aplicación, es
un desarrollo completo de
realidad aumentada que nos
pone muy feliz, ya que los visitantes van a poder enterarse de la historia completa de

FOTO: LUKAS JARA M.

este campus. Espero que esta
App se siga desarrollando
para incorporar nuevos elementos, generando puntos
de referencia para comunicarse, pensando siempre en
nuestra comunidad”.
En tanto, la directora de
Comunicaciones, Tabita Moreno Becerra, sostuvo que “en
términos institucionales significa que somos la primera
universidad en desarrollar
este tipo de tecnologías para

la comunidad, para que las
personas puedan recorrer y
obtener información sobre el
patrimonio arquitectónico de
la UdeC”.
El líder del equipo que desarrolló la aplicación, Eric
Gruttner, detalló que “esta
App es un legado para UdeC,
lo pueden usar todas las personas, tanto niños como adultos mayores. Esperamos extender esto a las otras dos sedes de la universidad”.
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PROYECTO ENCABEZADO POR ACADÉMICOS DE LA UDEC BUSCA LA PRESERVACIÓN DE ARCHIVOS DE ENACAR

Un paso para recuperar y visibilizar la historia minera
Un grupo de académicos encabezado por el arquitecto Leonel Pérez,
decano del Faug UdeC, está realizando un trabajo en terreno para
rescatar valiosos archivos que pueden resultar claves para reconstruir la
historia de la otrora comuna minera.
tribuciones que hizo la industria del carbón al país.
La doctora en Estudios Ame¨Patrimonio en la conurbación costera de Concepción: un ricanos Alejandra Brito Peña,
estudio de las experiencias participativas de uso y apropiación
del espacio industrial¨, es el
nombre del proyecto dirigido por
el decano de la Facultad de Arquitectura, Leonel Pérez Bustamante, con el que buscan almacenar,
ordenar y analizar los archivos de
la histórica Empresa Nacional
del Carbón (Enacar), cerrada a fines de los 90.
Los documentos se encuentran en un bunker ubicado debajo del parque industrial en la Ex
mina de Enacar, lugar que alberga gran parte de la Historia minera de Lota-Coronel-SchwagerLebu, entre otras ciudades que
componían la industria carbonífera. Allí se encuentran registros de cada trabajador y planos
correspondientes a las localidades ya mencionadas.
El equipo a cargo de este proyecto, constituido por cuatro académicos del área y dos colaboradores de la Unidad de Patrimonio, ha realizado un trabajo en
terreno, analizando y revisando
los documentos para poder evaluar su estado. Y en estas aproximaciones, ya tienen buenas noticias: un 80% del material está en
buenas condiciones y con la posibilidad de poder ser recuperado. Sin embargo, el otro 20% se
encuentra con daño debido al
paso del tiempo y a condiciones
de almacenamiento que no eran
ideales.
Leonel Pérez explica que el
principal objetivo del proyecto
es preservar los documentos históricos para los habitantes de
Lota y del Gran Concepción. “En
estos archivos está su historia, la
que puede ser tremendamente
valiosa para investigadores, académicos, estudiantes y la comunidad¨, precisó.
La iniciativa tiene tres funciones, una social, una académica y
otra de traspaso de administración. Aquí se incluye la necesidad
de preservar los documentos
para entender y conocer las conNathaly Leiva Cortés

contacto@diarioconcepcion.cl

una de las académicas colaboradoras del proyecto, apunta
que hoy la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo)

no tiene las posibilidades de administrar bien este archivo, “por
eso es importante buscar una
forma de administrarlo¨.
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UNIDAD DE FOMENTO

IPC
Septiembre

0,0%

Acumulada 12 meses 2,3%

$28.065,35
UTM OCTUBRE

TPM
Desde 04/09/2019

2%

$49.229,00

BOLSAS DE VALORES (VIERNES 11/10/2019)
Ipsa

5.056,11

+0,47%

Igpa

25.478,90 +0,41%

MONEDAS EXTRANJERAS (VIERNES 11/10/2019)
Dólar Observado

$720,61

Euro

$793,54

COMMODITIES (VIERNES 11/10/2019)
Celulosa NBSK (US$/Ton)
H. de pescado (US$/Ton)

1.205
1.520

Cobre (US$/libra)
2,58
Petróleo(US$/libra)53,66

MAURICIO ALARCÓN, ALCALDE DE ARAUCO Y SU MOLESTIA POR LO QUE CONSIDERA UN TRATO NO PREFERENTE HACIA SU COMUNA

“La empresa Arauco no paga más de
$12 mil anual como patente municipal”
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Dijo estar cansado de reuniones sin
resultados concretos, y acusó a la
empresa de tener una política dilatoria,
y de no cumplir expectativas generadas
por el brazo forestal del grupo Angelini.
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Dolido y molesto se mostró el alcalde de Arauco, Mauricio Alarcón,
con la empresa Arauco, que actualmente invierte US$2.350 millones
en la Modernización y Ampliación
de la Planta Arauco (Mapa), cuyo
peak de empleabilidad llegaría a los
8 mil trabajadores.
Estas cifras han creado muchas
expectativas no cumplidas, asegura
el jefe comunal, quien exhortó a la
transnacional a tener un trato preferente con la comuna donde está
instalada.
Alarcón reconoce que la empresa
no habló de porcentajes a la hora de
emplear a personas de la comuna, y
dijo entender que otras localidades
tienen también sus necesidades,
pero insistió en que debe haber una
preferencia por la comuna donde
opera la industria y que triplicará su
producción una vez concluya el proyecto, quedándose ahí las externalidades, argumentó.
“En conversaciones previas con
la empresa estimábamos entre 40%
y 50% de contratación de la comuna
de Arauco, y ese porcentaje no ha pasado del 14%, y no tenemos expectativas que esto vaya a cambiar más
adelante. Por eso, sostenemos que la
empresa fue la que generó una alta
expectativa en la comunidad, cuando socializaron su proyecto en las casas abiertas, donde comprometían
contratación no sólo en la construcción, sino también operación, pero
eso no se está cumpliendo”, planteó
Alarcón, añadiendo que su comuna
tiene mano de obra calificada, muchos de los cuales retornaron de faenas mineras en el norte de Chile.
Otro flanco que abre el alcalde se
relaciona con la capacitación, la que

no ha sido oportuna, acusó, además
de ser solventada por el Estado vía
Sence, no de la empresa.
“Producto de la tardanza de la licitación del Sence, esos cursos quedan retrasados. No tiene mucho sentido capacitar con obras ya comenzadas o a punto de partir, y que en la
práctica cuando el trabajador obtenga su diploma, ya no tendrá mucha oportunidad de ingresar a trabajar a Mapa. Siento que en muchos aspectos de carácter estructural de lo
que es la ejecución del proyecto, la
empresa está al debe. Por eso ingresamos la queja formal ante la Superintendencia del Medio Ambiente
para que se revoque la Resolución de
Calificación Ambiental, o que se le
aplique una multa de 5.000 UTA”.
- El peak de contratación es a
mediados del próximo año. ¿No
proyecta un cambio positivo en
este sentido?
- Lo que pasa es que le hemos hecho ver este tema a los ejecutivos
acá y en Santiago y ya hemos agotado el diálogo. No vemos disposición FRASE
de hacer un cambio de rumbo, de corregir cosas. No basta con disposi- “No basta tener disposición al
ción al diálogo, sino que deben haber diálogo, sino que deben haber
acciones y hechos concretos. Noso- acciones y hechos concretos”.
tros no tenemos mayores expectativas respecto de lo que está ocurriendo, porque acá lo que vemos es una
falta de voluntad de la empresa.
Nuestra impresión es que la empresa tiene una política dilatoria, lo cual
lamentamos. Porque es una empresa que le ha ido muy bien, y el tema
es cuánto de esa riqueza queda en la
comuna donde opera. Nosotros no
queremos otra cosa que trabajo, que
la empresa entienda que no está en
El Golf, sino que acá, en la comuna
de Arauco, que tiene derecho a pedir
un trato preferente.

“Fue la empresa y no la
municipalidad la que creo altas
expectativas en la comuna en
la etapa de socialización del
proyecto”.

“Al menos un porcentaje de lo
que las empresas tributan en
Santiago debiera quedar en las
comunas donde operan”.

- ¿Tributa localmente y cuánto paga por concepto de patente municipal?
- Tributa en Santiago y por concepto de patente, que son cuatro
pagos al año, la suma llega a unos
12 mil pesos. Ahora esto no es un
tema sólo de Arauco, sino que de
todas, por lo que es algo que concierne al poder Legislativo poder
modificarlo.

- ¿Qué viene ahora?
- Ingresaremos otra presentación
ante la SMA por el tema proveedores de servicios asociados al proyecto, también por expectativas no
cumplidas. No descartamos acudir
al Tribunal Ambiental.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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ASEGURAN QUE SE NECESITA UNA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA GENERAL

Cámaras de Comercio del Bío Bío
piden que empresas tributen en la zona
Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Si bien el país crece, no lo hace
como todos quisieran. Mucho se
habla del despegue de la Región, en
un desfile de conceptos que incluyen la palabra “ inversión, inversión e inversión”.
Las cifras verdes en dólares encandilan y más aún cuando se traducen a moneda nacional. Y más lo hacen si detrás de la llegada de intensiones o ejecuciones de proyectos
está la promesa del empleo, una que
muchas veces se traduce en ambigüedad, una que experimenta hoy
por hoy la comuna de Arauco con el
Proyecto Mapa, que tiene precisamente una inversión de US$ 2.350
millones.
Su alcalde, Mauricio Alarcón, está
pidiendo que retiren la Resolución
de Calificación Ambiental ante la
poca absorción de mano de obra local que se estaría “percibiendo”.
Este hecho revela un planteamiento que lleva años en discusión, que
las empresas paguen un impuesto directo en la comuna que se instalen
(como lo hacen los grandes casinos
de juego) , por que muchas veces la
responsabilidad social empresarial
no es suficiente para que la ciudad se
beneficie más allá del hecho de existir y mover la cadena productiva directa e indirecta.
Y es lo que planteó hace unos
días el presidente de Fecomtur, Andrés Ananías. El representante,
quien ha reemplazado a Sergio Albornoz tras su fallecimiento, luego
de participar de una reunión con
la Seremi de Economía que presentó las 40 medidas de reactivación, opinó que “es muy importante que se genere un cambio en la
Ley de Rentas Municipales, porque en este minuto todas las cadenas y grandes empresas están tributando en Santiago y no dejan
nada (o muy poco)”.
Y añadió: “De repente un supermercado paga menos que un kiosco de revistas”.
El argumentó sonó fuerte en las
afueras de la entidad de gobierno.
Una oficina que muchas veces
hace de caja de resonancia ante
las inquietudes de los diversas cámaras de comercio y gremios empresariales, sindicatos y todo tipo
de organizaciones civiles que observan con atención el crecimiento de la Región del Bío Bío.
Los hechos le dan la razón a Ana-

El presidente de la Fecomtur, Andrés Ananías, hizo la
siguiente crítica: “De repente un supermercado (o cualquier
otra compañía) paga menos que un kiosco de revistas”.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

6.096

Son las empresas en el Bío Bío que se
han inscrito en la plataforma de gobierno Tu Empresa en un Día en 2019.

112

Son las compañías que han liquidado
sus bienes (quiebras) en el Bío Bío según
la Superintendencia de Insolvencia.

nías. El alcalde de Arauco, Mauricio Alarcón, aseguró que Empresas
Arauco paga anualmente tan sólo
$12 mil.

Lento
Es por ello que el representante de
Fecomtur agregó: “Necesitamos una
reactivación de la economía general,
porque el comercio vive de las industrias, de la generación de trabajo que
le dan un sustento a las comunas”.
Si bien es cierto mira con buenos
ojos el Proyecto Mapa, no perdió la
mirada crítica: que se debe priorizar
lo local. Es que traer operadores de
otras partes de Chile cuando faltan
especialistas en la zona es entendi-

Se busca que
empresas
tributen 1% en
regiones
El Ministerio de Hacienda ingreso al Congreso Nacional hace unas
semanas las indicaciones al proyecto de modernización tributaria.
Una de ellas es que los proyectos de inversión de empresas en
regiones puedan tributar un 1%
a todos los que excedan los US$
10 millones.
Se estima que este impuesto
se va a devengar en el momento
en que comience a tener rentas
operacionales y haya obtenido la
recepción de las obras por parte
de la Dirección de Obras Municipales o bien, si eso no fuera aplicable, cuando se avise a la Superintendencia de Medio Ambiente
que ha comenzado a ejecutarse
el proyecto.

ble para cualquiera ( bien lo saben los
penquistas que se van a trabajar a las
mineras del norte). No obstante, si se
va a subcontratar Pymes o personas, por qué no hacerlo con las locales cuando estas sí están a la mano.
Y algo parecido pasa, según la visión de Ananías, con el sistema Chile Compras perteneciente al aparato estatal. “Hemos luchado mucho
como federación de comercio que
tengamos un espacio. Primero debería sectorizarse: compras nacionales e internacionales. Compras
regionales y locales. Hay que dar un
porcentaje. Por que es la mejor manera de ayudar al crecimiento de las
regiones”.
-¿ Cómo anda la economía en la
Región?
-Mire, todo el país ha andado más
o menos lento. Bío Bío no ha sido la
excepción. Nos encontramos con
una Región muy rica en su malla
productiva en muchos aspectos: mineros, forestal, agrícola. Tenemos
de todo y no hemos podido despegar.
No hemos podido ser un referente
como una Región potente a parte de
la capital. Y eso es lo que nosotros
como cámara de comercio, como
federación aspiramos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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ÁLVARO FISCHER, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN

“Bío Bío debe ser uno de los
polos de desarrollo de Chile”
Silvanio Mariani

silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

A Álvaro Fischer Abeliuk le sobran los epítetos. Darwinista, evolucionista, liberal, ateo, pragmático, antiutópico y otros más. Los
calificativos son el efecto colateral
de su tenacidad en abordar la realidad política desde el análisis de
la naturaleza humana, sus rasgos
conductuales, morales e incluso
biológicos.
De todas las etiquetas con que
le han catalogado, la de “liberal de
verdad” es, quizás, la que más le
acomoda. En su último libro (De
naturaleza liberal, Catalonia,
2017, 292 pág.), Fischer plantea
los pilares en que debería fundarse una sociedad moderna, incluyendo el debate sobre el aborto, la
eutanasia, la clonación, el homosexualismo y la legalización de
las drogas. Al final del día, Fischer no se declara devoto ni del
buen salvaje de Rosseau, ni del
hombre lobo del hombre de
Hobbes. En la sociedad hay de
ambos, y el modelo liberal sería la
mejor respuesta a las tensiones
políticas, sociales, económicas y
culturales generadas por las interacciones humanas.
Fischer declaró su voto a Sebastián Piñera, y en agosto fue nombrado por el Presidente para encabezar el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo
(Cnid), institución que deberá
proponer orientaciones para una
estrategia nacional en materia de
ciencia, tecnología, conocimiento e innovación.
Como presidente del Cnid, Fischer hizo un recorrido por el Gran
Concepción recientemente, se reunió con autoridades académicas y participó de un taller en el
Centro Interactivo de Ciencias,
Artes y Tecnologías (Cicat) de Coronel. Por teléfono expuso su visión para el organismo que preside, como también sobre lo que ha
visto durante su paso por Bío Bío.
– ¿Cuáles son las atribuciones del Cnid y qué podemos esperar en materia de agenda de
ese organismo?
– El Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo tiene
como propósito ser un organismo asesor de la Presidencia de la
República. Su propósito es pre-

En su primera visita a la zona tras asumir la presidencia
del organismo encargado de proponer una estrategia
nacional de innovación, Fischer destaca la posición
privilegiada de Bío Bío, y expone algunas de las ideas
que le han puesto bajo los focos.
FOTO: TVU

sentar ideas y propuestas en materia de innovación, ciencia y tecnología. Queremos entregar un
borrador hasta el final del año, y
después instalar el Consejo con
sus 14 miembros, más el presidente y el ministro (de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación). En este momento, como
Consejo, tenemos solo el presidente y cuatro miembros. Es una
primera versión, digamos.
– Es propositivo, más que resolutivo...
– Es una institución consejera,
no es activa, ni actuante porque
no tiene recursos, no tiene mucho personal. Nosotros vamos
aconsejar a hacer cosas.
– ¿Cómo evalúa Ud. el ecosistema de innovación en Chile?
– Estamos en una etapa intermedia, y se requiere seguir avanzando mucho más intensamente.
Porque estamos inmersos en una
sociedad del conocimiento, y el
desarrollo del país será el resultado del desarrollo armónico e integrado de la tecnología, la innovación y el emprendimiento. La
ciencia crea conocimiento. La
tecnología aplica conocimiento.
La innovación genera valor. Y el
emprendimiento implementa
productivamente. La interacción
de la ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento es lo que
permite a los países incorporarse a la sociedad del conocimiento. Si un país no trabaja permanentemente en esa dirección, se
va quedando atrás de otros que
avanzan más rápido, y muchos de
los problemas que enfrentan los
países sólo se pueden resolver
con ciencia, tecnología e innovación. Piense usted en los problemas del cambio climático.
– ¿Hay recursos para esa
agenda que Ud. propone, considerando que la inversión en
I+D+i es inferior a 0,4% del
PIB?
– Creo que es importante analizar el tema. Si de pronto duplicáramos los recursos, ¿qué pasaría? Lo más probable es que no
supiéramos qué hacer, y se desperdiciaría mucho dinero. Que
Chile haya destinado un monto
reducido a I+D+i, en comparación con países más desarrollados, tiene un punto positivo. Nos
ha obligado a ser muy eficientes
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en el uso de estos recursos. Hacemos ciencia de calidad con menos recursos, y eso es reconocido
internacionalmente. Por la cantidad de citaciones en publicaciones científicas, por ejemplo.
Creo que debemos ir aumentando los recursos en forma gradual,
pero debemos prepararnos, para
utilizar estos recursos con eficiencia.
– ¿Qué opina sobre las tesis
respecto a que Chile transite
desde la exportación de materias primas a productos con
alto valor agregado?
– Me parece que el hecho de estar trabajando en el sector de las
materias primas o los recursos
naturales no invalida la posibilidad de tener crecimiento y desarrollo. Para desplegar los recursos
naturales se necesita de tecnologías cada vez más elaboradas.
Las compañías que hacen eso están cada vez más en la punta y se
ven forzadas a generar mayor conocimiento. Es decir, el proceso
también se retroalimenta. Cuando uno piensa en las empresas
mineras o forestales, uno observa el nivel de tecnología e innovación que tienen que incorporar a
sus procesos. De otra manera sería imposible, para estas empre-

Chile hoy, bajo la lupa de Álvaro Fischer
“No soy favorable a una educación universitaria gratuita para todos.
Debe ser gratuita para los que están en condiciones más vulnerables. Pero los que pueden pagar, deben pagarla”.
“El Estado cumple el rol de ente regulador que debe entregar
mejores condiciones para los que tienen menos capacidades u
oportunidades”.
“No me gusta definir la realidad con una sola palabra. Creo que
existen en Chile las personas que son liberales en la economía y
conservadoras en los temas valóricos, pero también los que son
liberales en temas valóricos y más conservadores en economía. La
sociedad es la mezcla. Así construimos la democracia y vamos
avanzando”.
“Las universidades cumplen un rol importante en el desarrollo
de ciencia, tecnología, formación de científicos e innovadores. Pero
tienen que integrarse con el sector productivo y otros ámbitos de
la producción de bienes y servicios. Hay que lograr que las empresas se acerquen a las universidades. Claro, es fácil decirlo, pero difícil lograrlo”.
“La gran fuerza del ideal liberal es que admite las conductas en
vez de prohibir conductas. En cambio, los conservadores prohíben
no solo a ellos, sino que a todos. Esa asimetría entre quien es liberal y quien es conservador es la fuente de los problemas”.
“Rosseau estaba equivocado. No hubo un momento en que el
hombre fue bueno y de pronto la sociedad lo hizo malo. Tampoco
puedo decir que todos son malos, que todos son lobos. La Humanidad tiene de las dos cosas, y nuestro trabajo como civilización es
perfeccionar la sociedad”.

sas, mantenerse competitivas.
Nos encontramos en un mundo
competitivo en que todos los países quieren mejorar su situación.
Todos quieren avanzar y, por lo
tanto, se requiere la creación de
valor. Se puede hacerlo trabajando con materias primas.
– A propósito de eso ¿qué impresiones se llevó tras su visita a Bío Bío.
– La verdad es que estoy muy
impresionado con el esfuerzo que
se hace en Bío Bío. Cuando visité
la Región la semana pasada me
llamó mucho la atención la instalación universitaria con que
cuenta, los centros de investigación. Hay una comunidad vibrante y que puede dar resultados
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muy interesantes para el país.
– Seguramente pudo informarse más en detalle sobre el Pacyt....
– Efectivamente, y me dio una
muy buena impresión. Hay un
gran esfuerzo de la Universidad
de Concepción, y también del
mundo industrial tradicional, de
los científicos. Creo que en esta
región están las capacidades, las
interacciones, el sentido de pertenencia que son necesarios para
desarrollar una actividad de este
tipo como es el Pacyt. Chile debe
tener polos de desarrollo y no
tengo dudas de que la Región del
Bío Bío debería ser uno de ellos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Currículum
Ingeniero matemático de la Universidad de Chile,
es cofundador de Resiter, grupo de compañías proveedoras de soluciones tecnológicas ambientales a
empresas mineras, industriales y de alimentos. Fue
presidente del Instituto de Ingenieros de Chile, rector
de Inacap, y presidente de la Fundación Chile. Ha sido
director de empresas y es miembro de la Human Behavior and Evolution Society, de la New York Academy of
Science, y presidente de la Fundación Ciencia y Evolución, creada en 2008.
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SE REUNIERON AYER EN SECTOR AIRES DEL MALLPLAZA TRÉBOL

Empresarios del G100 coordinan
apoyo para emprendedores de Bío Bío
$ 500
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La idea es ampliar el G100 a G1000 y así
hacer crecer la red de emprendedores a
lo largo y ancho del territorio nacional.
Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Crecer es la clave. No sólo con el
fondo de apoyo a emprendedores
que administra el G100 que es alrededor de $500 millones, sino que
también con la red que existe a lo
largo y ancho del territorio nacional.
Así lo afirmó, Andrés Cargill, fundador y CEO de Soluciones Orion y
director del G100, ayer en el encuentro con emprendedores que
partió con un desayuno en el que
participó el intendente Sergio Giacaman y Macarena Vera, directora
del Comité de Fomento Productivo,
entre otros.

El director del G100 recordó que
“formamos una red que tiene por
misión inspirar, conectar y de alguna manera transformar el escenario actual para que Chile sea el mejor lugar para emprender y para
eso queremos crecer, pasar de 100
miembros a 1000”.
Requerido sobre cómo apoyan a
los emprendedores, Cargill comentó que cuentan con un fondo (F100)
conformado por una cuota que pagan los integrantes de G100, que
bordea los $500 millones y además
hacen que aquellos emprendedores más avanzados y que ya tienen
experiencia en este camino puedan

Millones es el fondo actual de G100 el
que puede crecer a mil millones o más
si llegan a la meta de los G1000.
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Instituciones se coordinaron de manera
colaborativa incluyendo a Corfo, IncubaUdeC, Cidere y GearBox entre otros.

ayudar a los más jóvenes o con menos experiencia.
Para la directora regional de Corfo, la instancia es un reflejo del trabajo colaborativo que se desarrolla
en la Región y, puntualmente, la actividad, es una oportunidad para la

conexión entre emprendedores,
para conversar y que se generen colaboraciones.
Por su parte, Beatriz Millán, directora ejecutiva de IncubaUdeC, señaló: “Esta actividad es una señal que en
Bío Bío estamos haciendo las cosas

de manera colaborativa y generando
una cultura de trabajo coordinada
que hoy se demuestra con las más de
8 entidades que participaron”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Premio “TMS EPD Technology
Award” será recibido por Dimet
Un artículo perteneciente
a los docentes del Departamento de Metalúrgica de la
Universidad de Concepción,
Dimet, Eugenia Araneda,
Víctor Parra, Eduardo Balladares y Roberto Parra recibió
el premio “TMS EPD Technology Award” como la mejor
publicación -en la categoría
de Procesamiento y Tecnología de Minerales- que entrega anualmente la Sociedad
de Minerales, Metales y Materiales, TMS.
Se trata del trabajo, “Evolución de la composición química y de tamaños de partículas
de concentrado de cobre oxidadas bajo condiciones simuladas de fusión instantánea” el
cual fue inserto en la revista
Metall Mater Trans B en abril
de 2018, que se realizó en conjunto con investigadores de
la Universidad de Sonora, México, Manuel Pérez, Víctor Gómez y Francisco Brown y se
basa en los resultados de la tesis doctoral del profesor del
Dimet, Víctor Parra.
La Dra. Eugenia Araneda
explica que es un reconoci-

FOTO: DIMET

miento producto del esfuerzo de colaboración de
más de cinco años entre
ambas universidades. “El
grupo de trabajo es muy
afiatado y muy generoso.
Este premio demuestra que
estamos haciendo las cosas bien, que vamos bien
encaminados”, señaló.
El grupo de investigadores concuerda en que, ante
problemas complejos, hay
que tomarlos bajo una
perspectiva de equipo.
“Nuestro ADN de colaboración y generosidad fue

aprendido en la escuela de
nuestro mentor, el Dr. Igor
Wilkomirsky y eso se traduce en este estímulo que
es a la excelencia, ya que se
hizo con un altísimo nivel
técnico. Es un reconocimiento entre pares, que es
lo principal”, relata el Dr.
Roberto Parra.
La entrega del galardón
se realizará de manera formal durante la 149ª reunión
anual de TMS que se realizará en San Diego, California el próximo 25 de febrero del 2020.
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Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

65° Aniversario

de la Corporación
Educacional Masónica
de Concepción
Con la participación de más de 800 personas, la Corporación Educacional Masónica de Concepción (COEMCO) realizó un acto para celebrar su sexagésimo quinto aniversario de vida educativa y compromiso con el Humanismo y Laicismo.
El aniversario contó con las palabras del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián
Jans Pérez; del seremi de Educación de la Región del Bío Bío, Fernando Peña Rivera y del alcalde
de Concepción, Álvaro Ortiz Vera, quienes destacaron el aporte de la Corporación a la educación en la Región del Bío Bío y el sur de Chile.
El encuentro además fue la ocasión escogida para realizar la primera presentación conjunta
del Coro y la Orquesta
de Cuerdas COEMCO.

MAXIMILIANO DÍAZ, Fernando Peña, Sebastián Jans y Robert Contreras.

ÁLVARO
ORTIZ,
Sebastián
Jans,
Maximiliano
Díaz y
Rodrigo
Medina.
ALEJANDRO
ÁLVAREZ y
Mario Parada.
SERGIO
SANDOVAL,
Bernardo
Gallardo y
Rodrigo
Yévenes.
VÍCTOR VIVEROS, Inés Vidal y Eduardo Mosso.

LUIS RIVEROS y René Castro.

FABIÁN
ARAYA,
Katherine
Nanjari e
Iván Rojas.
PEDRO SILVA, Roberto Riquelme y Carlos Von Plessing.

MARÍA EUGENIA VERGARA, Teresa Cortes y Catalina Romero.

OSVALDO HARO, José Vilche y Gonzalo Sepúlveda.

RUBÉN PANÉS y María Inés Spano.
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Congreso
New Space
Para conversar sobre
las alternativas que tienen los emprendedores
chilenos en esta nueva
etapa de la carrera espacial, se reunieron expertos nacionales e internacionales en el
evento New Space, organizado por un equipo de la Facultad de Ingeniería, en Mitrinco.

LUIS FELIPE SÁEZ, Osvaldo Sarabia
y Rodrigo Suárez.

LYNNE
HENKIEL y
Demian
Arancibia.

ALESSANDRO
GOLKAR, Luis
Moran y Josian
Fabrega.
SEBASTIÁN
PÉREZ, Daniela
Parra, Inti Núñez y
Constanza
Carrillo.
MANUEL
QUIÑONES,
Cristian Puebla y
Rolando
Hernández.

NICOLÁS CÁRCAMO, Max Echeverría y
Yussef Farran.

BEATRIZ MILLÁN, Benjamín Germany y Sergio Mancinelli.

CRISTOBAL URENDA y Antonio Vere-Stead.

17

Diario Concepción Domingo 13 de octubre de 2019

Sociales

Jornada de Sensibilización
en Liderazgo femenino
Cerca de doscientas mujeres expusieron su rol en la
primera Jornada Provincial
de Sensibilización en Liderazgo Femenino, que es parte del Programa Mujer y Participación Política. La actividad fue organizada por el
Servicio Nacional de la Mujer
y Equidad de Género, SernamEG y ejecutada por la Corporación Descentralizadas.
ALEXANDRA MESA, Robert Contreras y Tammy Pustilnick.
TANIA CONCHA y
Nury Pastén.
LISSETTE WACKERLING, María Paz Jarabrand y Marissa Barro.

ARIELA MUÑOZ y Rebeca Permuth.

DELFINA VALENZUELA, Olivia Mora, Francesca Parodi y
Fabiola Troncoso.

ROBERTA LAMA, Mayte López de Abechú, Joyce Olsen y
Claudio Toloza.

Illapu: “Concierto
por la memoria”
En el marco del cierre de actividades realizadas en
torno a la memoria y los Derechos Humanos, por la
Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, se presentó el destacado grupo musical Illapu en el Foro de la UdeC y la banda Cien Fuegos.

VALENTINA
MUÑOZ y
Natalia Ferrada.

ANDREA
VALDÉS,
Emilia
Villanueva y
Fernando
Villanueva.

DIEGO PÉREZ,
Myrandha
Bastías y Carla
Tolego.
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AIR FRANCE (1984).

PISCINERÍA
(1983).

Luis Yáñez Morales

Periodista e impulsor de Pepo es de Conce

En jerga periodística, digamos que
los diarios del ayer eran unas verdaderas “sábanas” ya que eran solo texto y no contaban con mayores recursos gráficos. Sin embargo, gracias a los adelantos tecnológicos y
experiencias internacionales, tímidamente se comenzaron a usar ilustraciones en los diarios, periódicos y
revistas del país.
En la publicación de 1955, “La Publicidad en Chile (1900-1940)” de la Colección de la Biblioteca Nacional, Carlos Bofill, pionero en el rubro, relata los
inicios de este arte en territorio chileno. Él, en 1928, estableció la primera
oficina de Publicidad y Propaganda
de Chile, que más tarde se fusionó con
otra firma similar, conformándose la
razón social Bofill, Edwards y Cía.
“Los avisos de remates
fueron los primeros que
usaron viñetas y dibujos llamativos, como el martillero
con el martillo en la mano
y títulos resaltantes con tipografía más gruesa y de
tamaño superior con remarcos alrededor de todo
el texto. Después de la Primera Guerra Mundial empezaron allegar al país revistas norteamericanas
con su espléndido despliegue de publicidad a todo
color”, señala el artículo.
En 1928, continúa el relato, “la falta de dibujantes
comerciales se hacía notar
tan gravemente en las ilustraciones de los avisos, que la
mayoría de ellos tuvieron que plagiar
los que aparecían en revistas y diarios
extranjeros”. Las dos empresas líderes,
“cuando se profesionalizaron, ocuparon
dibujantes argentinos para ilustrar los
servicios o productos en sus páginas”.
Pepo, en este aspecto, fue un pionero, pues usó sus dibujos para publicidad y también, él mismo prestaba su
fama e imagen para avalar los productos. Es así que artistas como el gran
Lugoze (Luis Goyenechea Zegarra)
dibujó a Pepo y lo usó para promover
en El Mercurio los casimires y finos
pelos de camello de la tienda Artela.
Su rostro aparece publicitando también el súper bar Agustín y la casa fotográfica Fiona en Topaze. Es que
nuestro Pepo era tan “requete encacha’o, pueh”. Ojitos azules, rubiecito
y de Concepción más encima. ¡Un
modelo internacional!
Con sus caricaturas, René Ríos promovió el remedio Aliviol en distintas
revistas y diarios, en la revista Estadio,
publicitó concursos deportivos con el
auspicio de Falabella y Lan Chile, y
también dibujó avisos para la Polla
Chilena de Beneficencia.
Publicidad en Condorito
Como siempre, Charlicito, Con-

POLLA (1958)
Gentileza El
Fantasma Espectral.

WELLA (1970)
Gentileza Charlicito.
ALIVIOL (1946).

HIZO AVISOS, DIBUJOS, CHISTES Y HASTA MODELAJE

Pepo y la caricatura
publicitaria
En una época donde los recursos gráficos eran muy
escasos, el dibujo y la caricatura fueron elementos
esenciales en la publicidad de diarios y revistas del Chile
del 1900. Allí Pepo nutrió sus páginas con sus bosquejos y
diseños, pero como Pepo era “encachadito”, “rubiecito” y
ojitos de cielo ¡hasta modelo publicitario llegó a ser!
dorito Aventurero me “pegó una
mano” con el tema. En diciembre de
1963 (Condorito 12) se publicitó un
producto con caricaturas por primera vez. Se trataba de dos pliegos

de papel de regalo con motivos de
Condorito.
En septiembre de 1970, (Condorito 31), se mostró la primera publicidad sobre un producto totalmente

ARTELA (1959)
io Aguilera.
Gentileza Claud

independiente de la marca de Condorito. Nada menos que a Cabellos de
Ángel promoviendo una crema para
peinarse marca Wella.
De ahí en adelante hubo un boom:
Helados Bresler, Olapón, Piscinería,
Air France, Coca Cola, Polla, Cena, Canal 13, TVN, Yupi, Ballerina, Bilz y
Pap, La Últimas Noticias, Super 8, La
Teletón, Ladeco, Oxford, Revista Ercilla, Revista Vea, Radio Minería y
muchas otras más.
En octubre del 2018, Condorito
hizo su última publicidad, en la revista 848, y nada menos que promocionando la Cumbre de Cumpeo de ese
año, con el propio pajarraco como
estrella.
Esta historia continuará…
(Artículo parte de la campaña ciudadana fb.com/PepoesdeConce)
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Dónde conseguir
entradas
Las entradas gratuitas, se
pueden retirar en el Punto
de Cultura Federico Ramírez
(O’Higgins 555).

M.Maldonado/S.Silvestre
contacto@diarioconcepcion.cl

Es una iniciativa que de a poco fue
tomando fuerza y vuelo, logrando
llegar a lugares cada vez más lejanos
y sumando nuevos invitados. Este
2019 el Festival Chile Jazz celebra
cinco años de vida y lo festejará en
cinco ciudades del país siendo el
turno de Concepción este miércoles 16 de octubre en el Teatro Biobío.
“Estamos muy contentos por esta
versión, sobre todo porque este año
estaremos presente en cinco ciudades, siendo que el festival partió
solamente en tres. Esto no es para
nada gratuito, pues implica un enorme esfuerzo que traslada a una gran
caravana de músicos e implica una
producción muy compleja”, comentó Miguel Luis Lagos, creador y director del festival.
Además, mencionó que “expandimos la cobertura no sólo geográfica, sino que además incluimos en la
programación a un número importante de artistas nacionales e internacionales que le agregan un colorido y texturas musicales diversas a
esta edición. En base a este criterio,
hemos continuado con un cuidado
especial en la curatoría, eligiendo a
bandas y proyectos resultantes de
un trabajo sostenido en el tiempo
que ha determinado un fuerte carácter a su sonido”.
Es así como en nuestra ciudad se
presentarán los norteamericanos de
The Bad Plus ( foto principal) y Simón González Cuarteto. Los primeros vienen a presentar parte de su último álbum “Never Stop II”, mientras
que González trae parte de su LP
“Pieza de música”, además de algunas canciones aún no registradas.
Las otras fechas y ciudades que
contempla el festival son: mañana a
las 19.30 horas en el Puerto de Coquimbo con la participación de La
Orquesta del Viento y The Bad Plus;
jueves 17 de octubre a las 19.30 horas
en el Teatro Municipal de Valparaíso
tocarán Congreso+Quintessence y
The Bad Plus; Viernes 18 de octubre
Teatro Municipal de Santiago a las
19.30 horas show con la presentación
de Nicolás Vera, Pablo Menares, Félix
Lecaros y Hernán Jacinto más Gonzalo Rubalcaba Trío, músicos que darán
cierre al festival el sábado 19 de octubre en el Teatro del Lago de Frutillar.
Sobre el crecimiento que ha tenido el evento, organizado en conjunto por la Corporación Cultural CChC
y el Sello Lago Frío, Lagos manifestó que “contamos con el apoyo de

ESTE MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE EN EL TEATRO BIOBÍO

Festival Chile Jazz celebra cinco
años de vida en cinco ciudades
La iniciativa, organizada entre la Corporación Cultural CChC y el Sello Lago Frío,
estará este 2019 en Santiago, Concepción, Valparaíso, Coquimbo y Frutillar. Entre
los invitados destaca el trío norteamericano The Bad Plus y Gonzalo Rubalcaba.
proyecta esta iniciativa. “La idea es
que este festival siga por muchos
años más, si bien es difícil proyectarse en un largo plazo, nosotros ya
estamos trabajando en la sexta edición para el 2020. Un punto interesante respecto a esto, es que no
solo realizaremos el festival como
actividad central, sino que igual tenemos un calendario de actividades durante todo el año, tales como
una muestra de fotografía en torno
al jazz, conciertos en Santiago, tocatas abiertas al público, lanzamiento de discos, entre otras cosas”.
AUNQUE González ha venido antes a la ciudad, este será su debut solista.

empresas privadas que creen en este
proyecto, lo cual es de gran ayuda, y
también con un gran grupo de personas, quienes hacen de todo esto
posible, y que se preocupan de afinar
cada detalle, ya que si bien se trata de
un festival de Jazz, donde el plato

fuerte es la música, aquí se reúne
mucho más que eso, artes visuales,
una puesta en escena, la fotografía,
es un espacio donde se junta el talento y el trabajo de mucha gente”.
El creador de Chile Jazz también
tuvo palabras sobre el futuro que

“Reestrenándose”
Pese a que Simón González ha visitado Concepción en diferentes ocasiones, como parte de diferentes bandas y grupos, incluso en Congreso
donde su padre es el baterista (Tilo
González), lo del miércoles es su debut como solista. “Estoy feliz de por
ir Conce y presentar mi música, hay

harta gente que nos había preguntado cuándo iríamos, que nos seguían
como proyecto, el cual de hecho retomamos hace poco, entonces será
como una especie de ‘reestreno’ como
cuarteto”, confesó el guitarrista.
Sobre el repertorio, fuera del ya
mencionado “Pieza de música”,
González se atreverá de forma individual, es decir, “estaré interpretando canciones en guitarra de manera solitaria y canciones que están reversionadas para el cuartero”.
Por último, se refirió sobre el ser
parte de esta gran iniciativa musical. “Me encantó la invitación, ya
que es un festival que ha llegado a
muchos lugares de Chile y con una
gran parrilla de artistas nacionales
e internacionales de gran rodaje,
creo que han levantado y llevado
adelante una excelente iniciativa”.
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Bío Bío se quedó con el ajedrez de los JDE
Pía Mundaca, estudiante del Colegio María
Inmaculada de Concepción, se convirtió en la
nueva campeona nacional del ajedrez de los Juegos Deportivos Escolares y timbró su pasaje al
Sudamericano Escolar que se llevará a cabo en

FOTO: DANIELA ORTEGA

Paraguay. Mondaca tiene 12 años y se presentó como debutante en este tipo de competencias. Sin embargo, mostró gran determinación y se quedó con el primer lugar tras imponerse en ocho partidas.

UDEC VISITA AL PODEROSO O’HIGGINS

Rancagua y seis
finales más para
no caer a Segunda
Sin Patricio Rubio y con un solo triunfo en los últimos 14
encuentros, el cuadro de Bozán necesita sumar con urgencia
para salir del último lugar. Cuatro puntos lo separan de la luz.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Que Linares se lleve
la fiesta para otra parte
Tienen todo preparado para
dar la vuelta olímpica y el trofeo
de la Tercera A estará en el estadio. Linares ha sido puntero prácticamente todo el torneo -lleva
19 fechas arriba- y un triunfo le
asegura el título, pero Deportes
Concepción se juega su opción
de asegurar con anticipación su
ingreso a la liguilla y no permitirá ninguna sonrisa visitante. Por
otra parte, no quieren ser la torta
de la fiesta albirroja.
Los morados llevaban 4 victorias en línea, hasta que se les apareció Rengo y cayeron 2-4. Como
sea, llegan en muy buena forma a
esta etapa decisiva del campeonato y hoy podrían asegurar su participación en el cuadrangular final
por el ascenso al profesionalismo. El “León” marcha tercero, con
46 unidades, y a falta de 3 jornadas le lleva 6 puntos de ventaja a
Ovalle y Rengo, quienes se están
quedando abajo del tren.
Linares, en tanto, es puntero
disparadísimo, con 54 puntos,
luce la mejor delantera (44 goles),
la defensa menos batida (16 tantos), tiene al máximo anotador
del torneo (Julio Castro, con 19) y
solo perdió un partido esta temporada (el 27 de julio cayó 0-1 con

Estadio: Ester Roa Rebolledo
Hora: 16.00

D. CONCEPCIÓN

LINARES

Brujas de Salamanca).
Con todo ese ambiente y un antecedente de 1-1 en el último partido entre ambos (goles de Pedro
Toloza y Matt Lagos), se espera un
público cercano a las 6 mil personas. La visita ya aseguró que llegarán cerca de mil hinchas entre
buses y autos particulares que
viajarán a Concepción.
Vuelve el rock
Pero más allá de lo que haga el
forastero, Deportes Concepción
planea su propia fiesta. El club
acaba de celebrar el “Día del Hincha”, recordando ese 9 de octubre
de 2016, cuando 7 mil fanáticos
llegaron a alentar al club a Collao, sin partido de por medio.
Histórico. Para ellos, una hora antes del partido tocará la banda
EnrockE, haciendo un tributo a
los mejores temas de Queen.

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Es curioso. En una temporada
que ha sido mala y los números son
aplastante muestra de aquello, la
UdeC solo perdió un partido en las
últimas 6 fechas: el 0-1 contra Everton, jugando 70 minutos con un
hombre menos. Suena alentador,
pero el drama es que fueron casi todos empates y una sola victoria, en
ese brillante 3-1 sobre Colo Colo. De
a uno no se avanza mucho, menos
cuando Antofagasta mejora a pasos
agigantados, la “U” siempre pareciera que tiene plantel para despegar
en algún momento y Everton sumó
puntos claves. El equipo de Bozán
no puede salir de ese maldito último
puesto.
¿Y quiénes son los máximos anotadores de este Campanil tan falto
de gol? La UdeC es la segunda peor
ofensiva del torneo, con 21 tantos

Estadio: El Teniente
Hora: 12.30
Árbitro: César Deischler

U. CONCEPCIÓN

O’ HIGGINS

conseguidos (Everton tiene 19). Patricio Rubio encabeza esta lista de
artilleros, con 5 dianas, mientras
que Nicolás Orellana aportó 4. Justamente, el “Pato” se perderá su segunda fecha, por tarjeta roja recibida en la dolorosa derrota en Viña del
Mar. Stefan Pino, que marcó ante
Huachipato e Iquique, será el centrodelantero titular.
Por su lado, O’Higgins ha tenido
una campaña irregular -como todos, salvo la UC- y se ubica en un expectante sexto puesto que hoy lo
inscribiría en la liguilla de arriba. El

cuadro del “Fantasma” Figueroa viene de caer estrepitosamente en Antofagasta (1-3) y en la primera rueda igualó 1-1 con la UdeC, en el Ester Roa, gracias a los tantos de
Patricio Rubio y “Ribery” Muñoz.
Ese día, ambos terminaron con diez
hombres en cancha.
Damas en La Florida
La rama femenina de la UdeC visitará esta mañana (11 horas) a Audax Italiano, mientras que la Sub 17
de ambos clubes medirán fuerzas
desde las 13.15 en el mismo estadio
Bicentenario.
Fernández Vial, en tanto, empató 2-2 ayer en casa de Everton, con
goles de Mariana Oyarzo y Francisca Irribarra. La Sub 17 aurinegra
perdió 0-3.
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Alemán logró sufrido triunfo sobre
Manquehue y la UdeC cayó ante Boston
Con bastante emoción se vivió la
décima quinta fecha de la Liga A1
Femenina, la competencia de vóleibol más importante del país. La acción se desarrolló en el Club Deportivo Alemán con dos electrizantes
compromisos: el cuadro anfitrión
ante Manquehue, y Universidad de
Concepción contra el multicampeón Boston College.
Poderío germano
Las chicas de Club Deportivo Alemán hicieron respetar la localía y
consiguieron un trabajado triunfo
por 3-2 frente a Manquehue. Las
dirigidas por Jorge Facchini comenzaron mejor y se llevaron los dos

primeros sets por 25-21 y 25-22. Sin
embargo, las capitalinas reaccionaron y pusieron incertidumbre al
quedarse con los dos parciales siguientes en 24-26 y 17-25.
Para fortuna de la gran cantidad
de seguidores que se dieron cita
ayer en el Polideportivo de San Pedro de la Paz, las germanas ofrecieron una cátedra de buen juego en
el set definitorio y sellaron otra valiosa victoria en Liga A1 con el marcador en 15-10.
“Sabíamos que iba a ser un partido duro, pues Manquehue es un
equipo que juega muy bien y que
está necesitado de puntos. Siempre
entendimos que íbamos a enfrentar

a un rival de nivel y que iba a jugar
a su máxima capacidad. Aun así,
pudimos mantener el orden, levantar el primer set tras ir ocho puntos
abajo y quedarnos con el segundo
gracias a la regularidad de nuestro
juego. En el tercer y cuarto juego
mostramos imprecisiones que provocaron un bajón en el rendimiento, pero retomamos el control sobre
el cierre y terminamos neutralizando a las rivales. Eso permitió que ganáramos con amplia diferencia en
el último momento”, explicó Jorge
Facchini, del sexteto teutón.
Duro revés del Campanil
Lamentablemente, el vóleibol de

la UdeC no corrió la misma buena
suerte que el CDA. La máquina auricielo se esforzó y peleó cada balón, pero igual terminó cayendo

ante el siempre poderoso Boston
College (actual monarca del torneo) en parciales de 13-25, 17-25 y
16-25.

EXITOSO FESTIVAL DEPORTIVO EN CLUB BELLAVISTA

El futuro del rugby sureño
se congregó en Concepción
Ignacio Abad Parragueza
contacto@diarioconcepcion.cl

En dependencias del Club Bellavista y un buen marco de público se desarrolló la cuarta jornada del Torneo Interregional
de Menores (TIR), uno de los certámenes más esperados por los
pequeños fanáticos de la ovalada de Bío Bío y La Araucanía.
Esta cita congregó a un total de
367 jugadores (de categoría de 10
a 18 años) de destacados establecimientos y equipos de la zona,
como Lycée Charles de Gaulle,
Old John’s, Troncos y la UdeC
(elenco anfitrión). Pero eso no es
todo, ya que a este evento también arribaron las series menores
de Rucamanque, una de las instituciones más importantes de
Temuco.
“Quedamos muy conformes
como organización, pues cumplimos con las expectativas que
teníamos. También nos alegró
harto la excelente convocatoria
que tuvo esta fecha y el gran nivel que se vio en cada partido”, indicó Rodrigo Fuentes, entrenador de las series menores de la
rama de rugby del Campanil.
Entregando valores
A diferencia de otros campeonatos de la especialidad, en este
encuentro no se le otorgaron
puntajes a los equipos que salían triunfadores, ni tampoco se
disputaron fases para determi-

Con éxito se realizó la cuarta fecha del Torneo Interregional de Menores (TIR), un
evento que congrega a deportistas de 10 a 18 años de cinco emblemáticos clubes
de Bío Bío y La Araucanía.
FOTO: LUKAS JARA M.

nar a los campeones de cada categoría.
¿La razón? Porque el objetivo
de este Torneo Interregional de
Menores no es enseñar o fomentar la competitividad, sino que
generar un espacio fraterno para
que los pequeños rugbistas se
contagien con los reconocidos
valores de este deporte, como el
compañerismo, el respeto, el coraje y la perseverancia.
“La meta del TIR no es buscar
campeones o premiar a los mejores, sino que generar juego para
los muchachos. Este campeonato se hizo para que los representantes de las divisiones menores
de cada club pudieran sumar minutos y compartir con chicos de
otras escuelas de la Región y de
Temuco. Como formadores, además, queremos que los niños sepan que lo importante no es ir
siempre por el resultado y que
también valoramos que puedan
poner en práctica todo lo que se
trabaja en la semana”, agregó
Fuentes.
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Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Corría el minuto 90, Fernández Vial aguantaba con un jugador menos y el cero en casa de
San Antonio no sonaba mal. Eso
hasta que Ortega metió un pelotazo al área y encontró a Mario
Oporto. El joven volante se sacó
dos jugadores con notable control dirigido y metió un sobrepique terrible, que entró tras pegar
en el palo. Gol especial, pero no
solo por tratarse del 1-0 que fue
definitivo.
En abril, Oporto recibió la noticia más triste de su vida. Su
hijo pequeño Thiago dio pelea,
pero no pudo mantenerse con
vida. Mario, nublado por dentro,
le pidió al profesor Durán jugar
ese fin de semana. El Vial y el fútbol se transformaron en válvula
de escape.
Tenía unas ganas terribles de
marcar y lo hizo ayer en un momento complicadísimo. Luego
se sacó la camiseta, todos sus
compañeros lo abrazaron y no
pudo contener las lágrimas.
Llanto de un chico valiente. Fue
golazo y de inmediato levantó
sus brazos al cielo, emocionado. De pronto, las nubes parecieron dibujar una sonrisa.
Vial formó ayer con Felipe Yáñez; Matías Muñoz, Francisco
Briones (46’ Cegy Durán), Cristóbal Parry, Eduardo Navarrete;

Alcanzando
el primer lugar
Vial totalizó 11 puntos, al
igual que Colina, que esta
tarde visita a
Independiente de
Cauquenes.

Arturo Sanhueza, Juan Méndez,
Karym Desfadur (32’ Joaquín
Romo), Franco Ortega; Bibencio Servín (68’ Mario Oporto) y
Milton Alegre.
Arturo Sanhueza fue expulsado a los 64’ por doble tarjeta
amarilla.

ESPECIAL DEDICATORIA DEL MEDIOCAMPISTA

Brazos al cielo: las
lágrimas de Oporto
Joven vialino perdió a su hijo hace seis meses. Ayer marcó su
primer gol en el club y no pudo contener las lágrimas.

Juegan los dos Lota
Se disputan partidos claves
en Tercera B, por la segunda fase
del ascenso. Deportes Lota
Schwager es puntero junto a
Ranco, con 11 unidades, y esta
tarde (15.30) justamente visitan al líder en el estadio Carlos
Vogel.
La Corporación Lota Schwager -o el Lota de Ulloa- es tercero de la tabla, con 8 puntos, y esperando que caiga uno de arriba, recibirán desde las 15 horas
a Chimbarongo, en el estadio
José Oliva Torres.
OPINIONES
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OBITUARIO

Agradecemos muy sinceramente las innumerables muestras de cariño y pesar recibidas con motivo del triste fallecimiento de
nuestra querida e inolvidable hija, hermana, tía, sobrina, cuñada y prima, Srta.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, agradecemos a
todos los familiares y amigos que nos
acompañaron en la pérdida de nuestro padre, esposo, tío y hermano, Sr.

MYRIAM IRIS GONZÁLEZ
VALDEBENITO
(Q.E.P.D)

LUCIEN JEAN DELHERBE
CHANDÍA
(Q.E.P.D)

Con amor

Porque Dios nos regaló su maravillosa
presencia en nuestras vidas; agradecemos
a todos los familiares y amigos que nos
acompañaron en la partida de nuestra
querida madre, suegra, abuelita, prima y
amiga, Sra.

Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros
agradecimientos a quienes nos acompañaron
en sentimientos y presencia en la repentina
partida de nuestro inolvidable hijo, hermano,
papá, abuelito, tío, compañero de vida y amigo, Sr.

ANGÉLICA DEL CARMEN
IRRIBARRA SOTO
(Q.E.P.D)

ROBUSTIANO GUSTAVO
MUÑOZ ROZAS
(Q.E.P.D)

Te extrañamos, pero sentimos que sigues
a nuestro lado. Nos dejaste el ejemplo que
nos marca el camino a seguir. Su familia
agradece a todos quienes nos hicieron llegar sus condolencias y nos acompañaron
en sentimientos y presencia en este difícil
momento.

JOSÉ BELISARIO AVELLO
NEIRA
(Q.E.P.D)

La familia

Su esposa e hijos

La familia

Familia Muñoz Rozas

Familia Avello Ulloa

Concepción, 13 de octubre de 2019.

Concepción, 13 de octubre de 2019.

Concepción, 13 de octubre de 2019.

Hualpén,13 de octubre de 2019.

Concepción, 13 de octubre de 2019.

Creo en mi corazón, ramo de aromas que mi señor como una fronda agita, perfumando de amor toda la vida y haciéndola bendita (Gabriela Mistral).
Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido esposo, padre, suegro y
abuelito, Sr.

AURELIO JARA HIGUERAS
(Q.E.P.D)

Se ha dormido en los brazos del Señor nuestra querida y amada hija, hermana,
cuñada, tía y prima, Srta.

DORITA ARBULU VALENZUELA
(Q.E.P.D)

Su velatorio se realiza en la Parroquia San José. Su funeral será hoy, después de un responso
a las 12:30 horas, saliendo el cortejo al Cementerio General de Concepción.

Su velatorio se realiza en la Iglesia de los Santos de los Últimos días (Bulnes esquina Serrano-Concepción). Su funeral será mañana en horario que se avisará
oportunamente.

La familia

La familia

Concepción, 13 de octubre de 2019.

Concepción, 13 de octubre de 2019.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

LUNES

11/15

10/20
MARTES

11/18

MIÉRCOLES

9/17

Santoral: Eduardo

LOS ÁNGELES

8/22
RANCAGUA

11/25
TALCA

11/23

SANTIAGO

ANGOL

4/23

11/27

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

3/22

CHILLÁN

8/22

P. MONTT

14/17

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
149

Inf. Toxicológica: 2- 635 3800
V. Intrafamiliar: 800 220040
Delitos Sexuales:
565 74 25
Defensa Civil:
697 16 70
Fono VTR:
600 800 9000
Fono Essbío:
600 33 11000
Fono CGE:
600 -777 7777

CONCEPCIÓN
Redfarma
• Janequeo 197

Ahumada
• Av. Juan Bosco 501
(Atención durante las 24 horas)

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE
Salcobrand
• Manuel Rodríguez 575

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Cruz Verde

Dr. Simi

• Av. Laguna Grande N°115, San Pedro del Valle

• Valdivia 149, local 39

